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Estudio de mercado para evaluar el impacto económico que ha
tenido la construcción de la variante de Melgar 2017
Introducción
La construcción de las vías 4G tiene como finalidad mejorar la economía del país
aumentando el PIB nacional, además de transformar y modernizar la infraestructura de las
vías nacionales con el fin de mejorar la competitividad y disminuir el tiempo de trayecto
entre ciudades. Sin embargo, la construcción de vías como la variante afecta la economía
para los municipios que quedan excluidos en el trayecto. Debido a que su comercio se ve
influenciado por el consumo ocasional de viajeros que deciden realizar una parada en su
desplazamiento o aquellos que escogen al municipio como destino de veraneo por su
atractivo turístico.
Antes del 2011, la carretera que conducía de Bogotá hacia el sur occidente del país
era necesario el paso por el municipio de Melgar, haciéndolo un destino turístico para
aquellos que su plan vacacional fuera cercano a su ciudad de origen o quienes escogían al
municipio por el clima tropical, diversidad de piscinas y cercanía a centros recreacionales.
El presente estudio de investigación busca conocer el impacto económico que ha
tenido la variante de Melgar, siendo un municipio turístico de paso obligatorio, en la
actualidad cuenta con una variante, que permite a los viajeros evitar el paso por el
municipio, para esto se realizará una recopilación de información utilizando como
instrumento la encuesta, que se aplicó a comerciantes y habitantes de Melgar. Además de
información suministrada por la cámara de comercio y la alcaldía de Melgar a través de la
Secretaria de Desarrollo, Económico y Turismo.
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2. Planteamiento del Problema
La presente investigación tiene como finalidad conocer el impacto económico que ha
generado la construcción de la variante de Melgar, a partir de encuestas realizadas a los
habitantes y comerciantes del municipio de Melgar, información suministrada por parte de
la Cámara de Comercio y la Secretaria de Desarrollo, Económico y Turismo del municipio
de Melgar Tolima.
Con la información recopilada se busca identificar los factores tanto positivos como
negativos que ha generado la variante de Melgar, conocer la perspectiva de los habitantes y
comerciantes frente a la economía y el turismo a partir del 2011.
Adicionalmente identificar en los habitantes y los comerciantes de melgar las
estrategias que ellos consideran que ha implementado la Alcaldía Municipal, la Secretaria
de Desarrollo, Económico y Turismo y el comercio en general con el fin de atraer nuevos
turistas.
La Dra. Ángela Karina Bocanegra Cruz en representación de la secretaria de
Desarrollo, Económico y Turismo para la Alcaldía de Melgar suministró una base de
información, que permite conocer la cantidad de visitas y consultas realizadas a la P.I.T.S
(puntos de información turísticos) para turista nacional y extranjero para los años 2015,
2016 y 2017. Esta información es mostrada mediante un resumen a continuación;
Informe Comparativo De Visitas Y Consultas A Pits1 2015- 2016-2017
Consultas año 2015
En el año 2015 (enero- diciembre) fueron atendidas 21.964 consultas en los dos Puntos de
Información Turísticos PITS, de estos 21.717 fueron nacionales que representaron el 99% y 247
extranjeros con el 1%. Los meses de junio con 3.622 consultas el mes de mayor solicitud de
consultas representando el 16,49 % del total de consultas, noviembre con 2.228 y diciembre con
2.370 que representa un 21 % meses que también tienen un alto porcentaje de consultas en el año
2015. (Bocanegra y Acosta, 2017: 1)

1

Pits: puntos de información turística.
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Tabla 1. Consultas Pit Año 2015
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL CONSULTAS

2015
1976
1111
1227
817
1205
3622
1692
2200
1582
1934
2228
2370

21964

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.1).

Grafica 1. Consultas Pits Año 2015

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017,p.2).

Consultas año 2016
En el año 2016 (enero- diciembre) fueron atendidas 23.853 consultas en los dos Puntos de
Información Turísticos PITS, de estos 23.581 fueron nacionales que representaron el 99% y 272
extranjeros con el 1%.
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Los meses de junio con 3.270 consultas el mes de mayor solicitud de consultas representando el
14% del total de consultas, enero con 2.631 y julio con 2.715 que representa un 22,41% meses que
también tienen un alto porcentaje de consultas en el año 2016. (Bocanegra y Acosta, 2017: 2)

Tabla 2. Consultas Pit Año 2016
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL CONSULTAS

2016
2631
1538
2400
1039
2168
3270
2715
2327
1219
2246
324
1976

23853

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.2).

Grafica 2. Consultas Pits Año 2016

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.3).
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Tabla 3. Comparativo consultas 2015- 2016

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.3).

Grafica 3. Consultas Pits Comparativa2015-2016

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.3).
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Tabla 4. Comparativo 2012-2013-2014-2015-2016-2017

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.4).

Con base en la información suministrada por la secretaria de Desarrollo, Económico
y Turismo de Melgar, por medio de las consultas en PITS, se puede estimar un numeró de
personas que visitaron el municipio, podemos observar en la tabla anterior que desde el año
2012 a la actualidad, no se refleja ninguna disminución de consultas lo que nos puede
indicar que la variante no ha generado ninguna afectación en el ingreso de los turistas a
Melgar, estas son cifras de los turistas, aún no se conoce el punto de vista de los
comerciantes y habitantes.

Grafica 4. Consultas Pits Comparativa 2015/2016

Fuente. (Bocanegra y Acosta, 2017, p.4).
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Es notorio el aumento progresivo de Consultas año tras año, que evidencia la necesidad de
información de los turistas y visitantes cuando están en Melgar, información que se brinda de
manera gratuita, a los visitantes nacionales y extranjeros y a los residentes por los Informadores
turísticos a través de un portafolio turístico sobre Melgar, entre los que están incluidos alojamiento,
actividades, atractivos y posibilidades de actividades culturales, deportivas, recreativas que ofrece la
ciudad y su entorno rural.

Para finales el año 2017 se espera llegar a 36 mil consultas realizadas en los Puntos de
Información Turística PITS, con un servicio de calidad y con el apoyo de los PITS Itinerantes que
cada fin de semana llegan a todos los puntos de convergencia de turistas, logrando mayor cobertura
en la necesidad de información, esto en beneficio de turistas y residentes. (Bocanegra y Acosta, 2017,
p.4).

De acuerdo con la información anterior se plantea la siguiente pregunta de
investigación.
¿Cuál ha sido el impacto económico que ha generado el desarrollo vial en los últimos 6
años al municipio de Melgar, Tolima 2017?
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3. Antecedentes
En una exhaustiva búsqueda se encontró una investigación titulada “El turismo como
factor de competitividad en el desarrollo del municipio de la dorada”, realizada por dos
estudiantes de la universidad autónoma de Manizales, cuyos nombres son: Lilian Johanna
Marroquín Navarro y Marby Yineth Triana Vargas, el objetivo de su investigación es
formular una propuesta de desarrollo turístico para el municipio de La Dorada que lo
potencia como polo de desarrollo y competitividad, es por ello por lo que realizaron un
documento con el propósito de orientar las acciones que se deben llevar acabo en ese
municipio, para la elaboración de una propuesta de desarrollo turístico como factor de
competitividad, esta investigación se llevó acabo en el municipio de la dorada con una
duración de 14 meses, en la que se recolectó información por medio de instrumentos como:
encuestas, entrevistas y conversaciones de grupo focal, contaron con la participación de
Empresarios, Universidades, Alcaldía Municipal, Gobernación del Departamento y
visitantes frecuentes. (Marroquín y Triana, 2011, P.12).

De acuerdo con las cuatro líneas de acción abordadas por los grupos de discusión, se
llegaron a las siguientes conclusiones: 1. Fortalezas del sector turístico de la dorada; El
municipio de La Dorada cuenta con un invaluable recurso humano considerado lo más
importante para potencializar el turismo, tiene atractivos históricos, naturales y culturales,
tiene como ventaja competitiva su posición geográfica. 2. Debilidades del sector turístico;
de modo general se encuentran problemas económico y social, ausencia de planificación
turística y escasa gestión de la administración municipal, problemas de tipo medio
ambiental como destrucción del paisaje, degradación del ecosistema, incendios e
inundaciones frecuentes del rio magdalena, ocasionadas por la falta de inversión en
infraestructura turística, entre otras. 3. Estrategias para potencializar el turismo como factor
de competitividad para el desarrollo turístico de La Dorada; se deben identificar los
atractivos turísticos que posee el municipio y a partir de ellos diseñar los productos
turísticos que constituirán la marca turística con base en la que se realizara el mercado del
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municipio que impulsara el sector. 4. Propuesta de desarrollo turístico en La Dorada; para
diseñar una propuesta es necesario encadenar las fortalezas que poseemos a las estrategias
basadas en articulación, inversión y promoción, de manera que se minimicen las
debilidades existentes, es importante priorizar las acciones a realizar en torno a la
competitividad turística municipal, comenzando por la preparación de la comunidad para la
adecuada prestación de los servicios turísticos. (Marroquín y Triana, 2011, P.154-157).

Entre los hallazgos se encontró una Investigación realizada por estudiantes de la
Universidad del Rosario, cuyos nombres son: Ángela María Bravo Montilla y David
Ernesto Rincón Ambrosio, la investigación es titulada “Estudio De Competitividad En El
Sector Turismo En Colombia”, la investigación tiene como finalidad conocer la evolución
que ha tenido el sector turismo en el mundo y en Colombia para analizar el impacto que
este ha generado en la economía nacional, con la información obtenida les permitió conocer
el avance del sector a través de cifras y estadísticas las cuales les posibilito identificar las
oportunidades y ventajas que tiene Colombia para lograr ser un país turísticamente
competitivo y al mismo tiempo identificaron los factores de mejora, realizaron un análisis
de competitividad en el país evidenciaron que a pesar de las falencias que se presentan en
las actividades y servicios del sector, Colombia ha logrado un avance significativo con la
correcta aplicación de las políticas creadas por el gobierno nacional y practicas que día a
día se convierten en un estilo de vida para los empresarios. (Bravo y Rincón, 2013)
De igual forma, destacaron la importancia de los convenios de competitividad
turística como aspecto fundamental en el proceso de posicionar Colombia como un destino
de talla mundial, ya que en estos se define la problemática por departamento y el
seguimiento que cada región le ha hecho a sus compromisos. (Bravo y Rincón, 2013)

Tras los análisis que se llevaron a cabo para darle fin a esa investigación, evidenciaron
falencias que el sector presenta como: infraestructura, capacitación del talento humano,
certificación e informalidad de los actores turísticos, entre otros. (Bravo y Rincón, 2013)

14

Se muestra la evolución que ha tenido en los últimos años, demostrando que el
turismo representa una actividad fuerte especialmente para Colombia ya que los destinos
turísticos nacionales han adquirido importancia dentro de los destinos turísticos en el
mundo. (Bravo y Rincón, 2013)

Para finalizar, es importante concluir, que la competitividad en el sector turismo
colombiano ha vencido paradigmas mejorando la eficiencia en el uso de los recursos
económicos, físicos y humanos, sin embargo, el país no puede dejar de invertir ni puede
descuidar lo que ha conseguido hasta el momento ya que será cuando se establezcan las
prácticas como cultura de pensamiento y forma de vida, que Colombia logrará posicionarse
como destino turístico de talla mundial. (Bravo y Rincón, 2013)
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4. Justificación
En la construcción de las obras civiles, especialmente en las variantes que se construyen
para ahorrar tiempo entre los trayectos, los municipios aledaños a estas construcciones se
convierten en los principales damnificados puesto que su comercio gira en torno al
consumo ocasional de viajeros que deciden hacer una parada en su desplazamiento; de esta
manera, los pobladores logran generar consumo en los diferentes comercios, entre ellos:
restaurantes, hoteles, cafeterías y tiendas de conveniencia. (Universitat Politècnica de
Catalunya Barcelonatech, 2015)
El municipio de Melgar no fue ajeno a esta realidad, pues desde el pasado 2011
funciona una variante que hizo ahorrar a los viajeros entre 10 y 15 minutos en su
desplazamiento entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Durante este tiempo se
han postulado diferentes efectos positivos y negativos de la construcción, pero hasta el
momento no se ha identificado un estudio confiable que lo valide.
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5. Objetivos
5.1. Objetivo General
Evaluar el impacto económico que ha generado la variante de Melgar frente al turismo para
el año 2017.

5.2. Objetivos Específicos

1.

Conocer los cambios positivos y negativos que propiciaron la creación de la

variante del municipio de Melgar.
2.

Exponer la perspectiva que tienen los habitantes y comerciantes de Melgar

sobre el impacto que ha tenido la construcción de la variante de su municipio.
3.

Identificar los factores de cambio que tanto habitantes como comerciantes

evidencian con la actual variante del municipio de Melgar.
4.

Mostrar las diferentes acciones de curso que han formulado los habitantes y

comerciantes para enfrentarse al cambio suscitado por la construcción de la variante del
municipio de Melgar.
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6. Marco de Referencia
6.1 Marco Teórico
Dimitís stavrakis (1979, P.47). parte de la consideración de que el turismo es,
esencialmente un desplazamiento entre dos puntos, razón por la cual “la demanda turística
es la demanda de este desplazamiento y depende, de una parte, de las características de
ambos puntos y, de otra, del coste del desplazamiento”. (Escalona, 1992, P.154).
Para stavrakis, la demanda de desplazamiento es un típico caso de demanda
derivada, en este caso, derivada de la demanda de una actividad turística, expresión en la
que no es fácil saber en cual de sus dos sentidos se ha empleado; stavrakis especifica que se
trata de una actividad particular ligada a una demanda distribución en el espacio.
(Escalona, 1992, P.154).

La teoría del comercio internacional estuvo centrada en la explicación de los flujos
de comercio de bienes entre países. Al mismo tiempo, la política económica también se ha
ocupado de esta problemática. Desde la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo a
principios del siglo XIX y los modelos de dotaciones factoriales de Heckscher y Ohlin a
principios del siglo XX hasta la integración de la competencia imperfecta en la teoría del
comercio a fines del siglo XX, el intercambio de bienes ha encontrado justificaciones
teóricas robustas. El paso del tiempo llevó a que los servicios y, en particular, los comercios
de servicios ocuparan un papel cada vez más destacado dentro de la teoría y la política
económica. Así la literatura comienza a dirigir su atención al intercambio de servicios entre
países. Los primeros pasos en esta temática dentro de la economía internacional coinciden
temporalmente con la consideración de modelos de comercio de bienes bajo competencia
imperfecta. (Porto, 2004)

La teoría social de Veblen, sobre todo en la vertiente de la rebelión contra la -en su opinión
- obsoleta concepción sostenida -explícita o implícitamente- por la mayor parte de las
formulaciones de la “economía recibida”. Concepción esta última que cree ver
perfectamente reflejada en el retrato del horno oeconomicus, al que, en consecuencia, dirige
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sus más afilados dardos, la hipótesis central que se pretende demostrar en este trabajo es
que Veblen fundamenta su teoría social precisamente en la oposición a esta -a su entendererrada concepción del agente económico. Porque, de entronizarse definitivamente en la
ciencia económica, amenazaría con expandirse a otras ramas y especialidades de las
ciencias sociales, paralizando su avance y obstruyendo, en consecuencia, la correcta
compresión de la realidad que de ellas se espera. (Barañano; sf, P.1 y 2).

En el mundo globalizado actual está adquiriendo gran relevancia la imagen de
conjunto que ofrece una ciudad, municipio, región, país o territorio en general, pues de sus
características y definición a los ojos de los turistas, ciudades, políticos e inversores
financieros dependen sus capacidades de ofrecer y /o atraer recursos económicos y
servicios tecnológicos, financieros o culturales. Por estos motivos los estudios de
Mercadotecnia (o Marketing) Territorial deben poner en evidencia las características y
cualidades más importantes de las ciudades, municipios o territorios, con el fin de atraer
inversiones económicas, promover y desarrollar actividades productivas, aumentar el grado
de identidad territorial de sus vecinos o aumentar la autoestima de carácter territorial y la
calidad de vida de sus ciudadanos. (Ferraz, C; Macia, C; García, Y; García, P, 2001)

El marketing desempeña un papel fundamental en la planificación
estratégica, puesto que proporciona la guía para la satisfacción de las necesidades de los
clientes. A los encargados de realizar la planificación, les proporciona las claves para
la identificación de las oportunidades, la valoración de las capacidades de la
organización y el desarrollo de las estrategias. (Kotler, Cámara y Grande, 1994), y se
materializa en la realización del Plan de Marketing Estratégico de la ciudad, que debe
aportar una visión específica a la gestión urbana, estimulando la comunicación entre los
agentes económicos locales y el exterior, utilizando para ello las herramientas que, como la
investigación comercial, en resumen, la planificación del marketing estratégico permite,
desde una visión inicial de posicionamiento, evaluar y cuantificar los recursos,
identificando sus fortalezas y debilidades desde una perspectiva específica, intentando
aprovechar las oportunidades y los cambios que experimenta el entorno global para lograr
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el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Pero, de entre todas las variables del
marketing mix urbano la política de producto es considerada como el núcleo del
propio marketing de ciudades. (Hoppe et al., 1989). Entre todas las definiciones que
presentan los distintos autores sobre el producto ciudad, nos quedaremos con dos que en
nuestra opinión son las que mejor expresan la esencia del concepto. (Precedo, Orosa y
Miguez; sf, P.16).
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6.2 Marco Conceptual

Teniendo claros los siguientes conceptos se podrá entender con mayor facilidad esta
investigación los Stakeholders son un grupo de individuos o un individuo que tiene
intereses directos e indirectos en una empresa que puede ser afectado en el logro de sus
objetivos por las acciones, decisiones, políticas o prácticas empresariales, ya que estas
tienen obligación moral con la sociedad y estas obligaciones se conocen como
responsabilidad social empresarial. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial?; La
responsabilidad social empresarial es la participación activa de la empresa dentro de la
comunidad donde desarrolla su actividad empresarial, prestando apoyo moral, económico,
social y defendiendo los derechos laborales de sus trabajadores y de la comunidad. (Malla,
2009), además es necesario conocer que los Imaginarios colectivos son según La teoría de
Edgar Morin pensador y cineasta, Morin crea una teoría a partir de analogías del cine, y
conocimientos de psicología social de la época:
 Considera que existen proyecciones masivas generadas por los medios al sistema
de la vida social
 Es el conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras que existen
en una sociedad en un momento dado. (Morin, SF)

Es importante conocer que el Turismo, Según la comisión de Estadística de las
Nacionales Unidas, el turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos,
(Mochón, 2004), la etimología de la palabra turismo viene del vocablo inglés tour; viaje,
que deriva de la palabra francesa tour; viajero o excursión circular, la cual procede a su vez
del latín tornare (Ramírez, 2001). Para realizar este proyecto se nos hace importante
conocer que la Economía En el mundo antiguo no tuvo un lugar propio como ciencia,
estaba inmersa dentro de la filosofía en aspectos relacionados con la administración.
Precisamente la palabra economía proviene de raíces griegas, oikos con la que
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denominaban la casa con todas las personas y haberes, y nomos con la que denominaban las
normas o régimen de gobierno (como en autonomía, que es la forma de gobernarse a sí
mismo). Así en su origen economía era el conocimiento sobre el manejo de los asuntos
domésticos. La palabra economía empezó a ser asociada con asuntos públicos a partir
de 1615 cuando Monchrétien publicó un texto sobre finanzas del Estado intitulado
Tratado de Economía Política; así extendió al conjunto de la sociedad -a la polis- la idea
que se tenía sobre la administración de bienes privados. Fue Marshall quien a finales del
siglo XIX decidió llamarla simplemente economía (Anido, 2004). (Márques y Silva,2008,
P.21).

Con el fin de dar a entender el concepto de marketing y las diferentes características
del mismo se establece que Marketing en un proceso administrativo y social gracias al cual
determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del
intercambio de productos o servicios. (Kotler, 2016), Otro concepto que se tiene del
marketing es la realización de las actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga
las metas que se ha propuesto, anticipándose a los deseos de los consumidores y a
desarrollar productos o servicios aptos para el mercado. (McCarthy, 2016) en cuanto al
Marketing social en las organizaciones lo clasifican de tres maneras: „marketing social‟,
„marketing con causa social‟ y „responsabilidad social‟. Sin embargo, los autores que
idearon estas iniciativas, en muchas oportunidades, tienen concepciones diversas de lo que
conlleva cada uno de estos términos. Por ejemplo, en 1971 para Kotler y Zaltman (citado en
Moliner, 1998) el „marketing social‟ es el “diseño, la implementación y el control de los
programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, (lo cual implica) la
planificación del producto, el precio, la comunicación, la distribución y la investigación de
marketing social.” Esta noción es diferente a los planteamientos de autores como
Santesmases (1996) y Chía (1995), para quienes el „marketing social‟ es "una parte o
aspecto particular del marketing no empresarial, que persigue estimular y facilitar la
aceptación de ideas o comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la
sociedad en general o, por el contrario, trata de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o
comportamientos que se juzgan perjudiciales." este punto de vista tiene en cuenta tanto el
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proceso como el fin último del „marketing social‟, es decir, el cambio de comportamiento
frente a una idea con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. (Bernal y
Hernández, 2008: 42) en el caso del Marketing turístico se encarga de descubrir lo que los
turistas quieren, desarrollar los servicios adecuados para ellos, suministrarles la
información sobre la oferta existente y darles instrucciones acerca de dónde pueden adquirir
el servicio, de forma que ellos reciban un alto valor y la organización turística obtenga un
beneficio al tiempo que alcanza sus objetivos” (A. M. Díaz Martín 1997). (Abraham, 20072008: 19) y cuando se habla de Marketing urbano cuando hablamos de ciudad nos
estamos refiriendo a una realidad espacial, social, económica y política concreta. Al hablar
de urbano se pierden la mayoría de estas dimensiones, destacando sobretodo el aspecto
físico (casco urbano, urbanismo…).

(Abraham, 2007-2008: 19) mientras que el

Marketing municipal es la disciplina que estudia el proceso de planificación y
ejecución del concepto, precio, comunicación y distribución de los diferentes productos que
se intercambian entre el sector público local y los ciudadanos. Estos productos se clasifican
en bienes, servicios, ideas, organizaciones, personas y lugares (P. Asensio Romero 2008).
(Abraham, 2007-2008: 18), por ultimo el Marketing territorial se utiliza marketing
territorial simplemente, cuando nos queramos referir a la aplicación del marketing en las
administraciones de los distintos niveles territoriales administrativos que existen en nuestro
sistema político. Así, el marketing territorial incluiría el nivel local (marketing de
ciudades), autonómico o regional (marketing regional) y el nacional o estatal (marketing de
países); cada nivel presenta unas características propias que trascienden de las
características y competencias inherentes de cada organización. Todos estos tipos, por
tanto, quedarían dentro de lo que muchos autores han dado en llamar marketing territorial
de manera genérica. (Abraham, 2007-2008, P.19).
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7. Parámetros De La Investigación
7.1 Población objetivo
36.641 Habitantes del municipio de Melgar y 10.215 Comerciantes inscritos en Cámara de
comercio. (DANE, sf y Muñoz, 2017)
7.2 Población muestral.
Habitantes hombres y mujeres, y comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de
Melgar para el mes de agosto de 2017.
7.3 Elemento muestral
Habitantes de Melgar: cada uno de los jefes de hogar, hombres y mujeres mayores de 18 y
menores de 65 años.
Comerciantes: cada uno de los administradores y/o propietarios de locales comerciales del
municipio de Melgar.
7.4 Unidad de muestreo
Habitantes de Melgar: Cada uno de los hogares del municipio de Melgar.
Comerciantes: Locales comerciales del área céntrica de la ciudad de Melgar
7.5 Marco muestral
Listado de barrios, urbanizaciones, conjuntos cerrados, multifamiliares y asentamientos del
municipio de Melgar. Listados de comercios adscritos a la Cámara de Comercio de Melgar.
7.6 Cobertura
Área urbana del municipio de Melgar.
7.7 Tiempo
Agosto de 2017.
7.8 Tamaño de la muestra
Habitantes: 150 encuestas. Comerciantes: 150 encuestas
7.9 Margen de error
+ 5%
7.10 Nivel de confiabilidad
95%
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8. Metodología

8.1 Tipo de investigación
La Investigación realizada es de tipo concluyente, ya que a través de los datos recopilados
en fuentes primarias se realiza un análisis, el cual nos permite por último tomar decisiones.
8.2 Subtipo
El subtipo de esta investigación de mercados es descriptiva, ya que a través de los datos
recopilados se determina una caracterización del impacto económico que ha tenido Melgar
con la construcción de la variante.
8.3 Área
Con la información obtenida se define un análisis que se demuestra a través de cifras
porcentuales, que permite establecer que el área de esta Investigación es cuantitativa.
8.4 Diseño
El diseño de esta investigación es transversal, pues este proyecto se realiza una sola vez.
8.5 Tipo de muestreo
Aleatorio simple, puesto que cada elemento del universo tiene la misma posibilidad de
pertenecer a la muestra
8.6. Instrumento
Cuestionario estructurado aplicado de manera presencial
8.7 Método de recolección
Las encuestas se aplicarán de manera presencial en el lugar de vivienda y trabajo de los
elementos muéstrales,
8.8. Procesamiento de los datos
Las respuestas a las encuestas serán procesadas en Excel utilizando tablas dinámicas para el
cruce de variables; esto arrojará resultados porcentuales que serán graficados para una
mejor comprensión de estos.
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9. Resultados

9.1. Resultados esperados

Tras el desarrollo de la investigación se espera:
 Identificar los impactos positivos y negativos de la construcción de la variante,
expresados por los habitantes y comerciantes del municipio de Melgar.
 Evaluar que tan positivo o negativo fue la construcción de la variante para la
economía del municipio de Melgar

Estrategias de comunicación de los resultados:
 los resultados serán expuestos al comité de grado del Programa de Mercadeo de la
Universidad de Ibagué.
 Como contraprestación al apoyo dado por la Cámara de Comercio, se divulgarán los
resultados a los interesados del municipio.
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9.2. Resultados habitantes.
9.2.1. Género.
Grafica 1. Género.

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 1. Género.
Género
Femenino
Masculino
Total

Total

Total %
93
62%
57
38%
150
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Análisis
Se encuestaron a 150 habitantes del municipio de Melgar de los cuales se evidencia que el
62% son de género femenino y el 38% es de género masculino, para un total del 100%,
teniendo en cuenta que la población de melgar era de 36.339 conformado de la siguiente
manera género femenino 17.797 y género masculino 18.542. (DANE, sf y Muñoz, 2017)
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9.2.3. Edad
Grafica 2. Edad.

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 2. Edad.
Edad

Total

Total %

18 a 25 Años

56

37%

26 a 35 Años

28

19%

36 a 50 Años

46

31%

Más de 50 Años

20

13%

Total

150

100%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Análisis:
Podemos observar qué de los 150 habitantes encuestados, hay un 37% entre los 18 a 25
años y un 31% entre los 36 a 50 años, tenemos que gran parte de la población es joven y es
notorio que la población mayor de 50 años es menor con un 13%.
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9.2.3. Tiempo que es habitante del municipio de Melgar.
Grafica 3. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es habitante del municipio de Melgar?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 3. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es habitante del municipio de Melgar?
.

Tiempo como habitante de Melgar

Total

Total %

13 a 18 años

20

13%

19 años a más

79

53%

7 a 12 años

28

19%

Menos de seis años

23

15%

Total

150

100%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Análisis:
En términos generales, más de la mitad de los habitantes llevan viviendo en Melgar, más de
19 años. Esta referencia de tiempo, es muy importante por cuanto son personas que pueden
tener una mayor claridad sobre la vida en Melgar, puesto que son personas que llevan
varios años viviendo allí y son conocedores de las diferentes dinámicas que el municipio ha
venido afrontando.
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9.2.4. Consideración de la economía de Melgar en los últimos 10 años.
.
Grafica 4. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 4. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:

Edad
Consideración con respecto a la
economía de Melgar
Empeora año a año

18 a 25
Años

26 a 35
Años

36 a 50
Años

Más de 50
Años

Total
general

12%

8,7%

12,7%

8,0%

41%

Es Estable

5%

0,7%

8,0%

0,0%

13%

Es inestable

17%

8,0%

7,3%

0,7%

33%

Inestable

2%

0,0%

0,0%

0,0%

2%

Mejorando año a año

2%

1,3%

2,7%

4,7%

11%

Total

37%

18,7%

30,7%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

13,3%

100%
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Análisis:
Casi la mitad de los habitantes de Melgar, consideran que la economía en los últimos años
ha venido empeorando y el 33% consideran que es inestable, Las personas encuestadas
tiene incertidumbre frente a las afectaciones de la economía las cuales son producidas por
la variante, al igual se identifica que es muy poco lo que hace la población para mejorar y
esto dificulta la actividad económica actual, tanto en el desempleo, nivel general de precios
al turista y nivel de inversión.

Si analizamos, como los habitantes de diferentes edades consideran la economía de
la ciudad, vemos como resultado lo siguiente: Para las personas entre 18 a 25 años y de 36
a 50 años, el 12% y 12,7% consideran que la economía empeora año a año, mientras que,
para ninguno de las personas de diferentes años, consideran que la economía de Melgar
mejore año a año.
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9.2.5. Consideración positiva o negativa, sobre la construcción de la variante de
Melgar
Grafica 5. En términos generales, ¿qué piensa usted acerca de la construcción de la variante
que evita la entrada al municipio de Melgar? ¿Le parece positivo o negativo?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 5. En términos generales, ¿qué piensa usted acerca de la construcción de la variante
que evita la entrada al municipio de Melgar? ¿Le parece positivo o negativo?

Edad
Qué piensa de la
variante que evita la
entrada al municipio
Estable

18 a 25
Años

26 a 35
Años

36 a 50
Años

Más de 50
Años

Total
general

2,7%

2,0%

2,0%

0,7%

7%

Negativo

12,7%

8,7%

10,7%

4,7%

37%

No afecta

0,7%

0,0%

0,7%

0,0%

1%

21,3%

8,0%

17,3%

8,0%

55%

Positivo
Total

37,3%

18,7%

30,7%

13,3%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

100%
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Análisis:
Se nota una sultil polarización en la repuesta, puesto que un 55% de los habitantes,
perciben la construcción de la variante de manera positiva, pero un 37% lo considera como
negativo dado que lo perciven como menos ingreso de turistas.

Es mucho más marcado en las personas entre 18 a 25 años y de 36 a 50 años ya que
estos cuentan con un porcentaje sumado de 21.3% de 17,3% del todal de voloracion
positiva.
En teminos generales y con base en la encuenta es posible señalar que las personas
perciben un efecto positivo en la construcción de la variable.ya que la variante genera
mayor movilidad en el municipio teniendo en cuenta la disminucion del flujo vehicular y la
disminucion de vehiculos pesados.

Teniendo en cuenta lo anterior se podria especular que las personas que realmente
ingresan van de turismo a Melgar, de manera negativa según analisis de los resultados de
las encuentas, el 37% de los habitantes perciben que debido a los cambios el turismo
disminuyó, una parte de los viajeros no entran a Melgar por ende disminuye el consumo de
los servicios de la poblacion y esto se ve impactadoen la economía.
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9.2.6 Afectación económica por la construcción de la variante de Melgar
Grafica 6. En términos económicos, ¿piensa Usted que la construcción de la variante afectó
de manera positiva o negativa el comercio en el municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 6. En términos económicos, ¿piensa Usted que la construcción de la variante afectó
de manera positiva o negativa el comercio en el municipio?

Edad
De qué manera
piensa que la
construcción de la
variante afectó
Estable

18 a 25
Años

26 a 35
Años

36 a 50
Años

Más de 50
Años

Total
general

5%

0%

7%

3%

16%

Negativo

27%

17%

19%

8%

71%

Positivo

5%

2%

4%

2%

13%

Total

37%

19%

31%

13%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

100%
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Análisis:
Cuando el tema económico se relaciona con la construcción de la variante, la percepción de
casi la tercera parte, el 71% de los habitantes, piensa que afectó de manera negativa a la
población ya que perciben que sus ingresos han ido disminuyendo sustancialmente.

El efecto de una variante o su objetivo es la disminución del tráfico en los cascos
urbanos o las poblaciones y mejora los tiempos de viaje esto podría generar que los viajeros
lo vean como mejor sitio turístico por el efecto de disminución vehicular y la mejora en la
movilidad sin embargo, se presenta una percepción negativa, se reitera que la variante
causa que los viajeros ya no circulen por el municipio lo cual hace que se contraiga la
compra de productos y servicios, disminuya el empleo y por ende afectación negativa a la
economía interna (El gobierno de la rioja; 2016)

35

9.2.7. Estrategias implementadas por los comerciantes de Melgar.

Grafica 7. Por lo que ha podido enterarse, ¿qué estrategias han implementado los
comerciantes de Melgar?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 7. Por lo que ha podido enterarse, ¿qué estrategias han implementado los
comerciantes de Melgar?

Edad
¿Qué estrategias han
implementado los
comerciantes de Melgar?
Alianzas con otros negocios
Invertir en publicidad
Mejor Servicio
Ninguna
Precios competitivos
Promociones
Todas las anteriores
Total

18 a 25
Años
2,0%
9,3%
7,3%
6,7%
4,0%
8,0%
0,0%
37%

26 a 35
Años
1,3%
5,3%
1,3%
4,0%
2,7%
4,0%
0,0%
19%

36 a 50
Más de 50
Años
Años
1,3%
0,7%
5,3%
2,0%
4,7%
2,0%
8,7%
3,3%
3,3%
0,0%
6,0%
5,3%
1,3%
0,0%
31%
13%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Total
general
5%
22%
15%
23%
10%
23%
1%
100%
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Análisis:
Los habitantes de Melgar, consideran que, en su gran mayoría, los comerciantes han optado
por la inversión en publicidad marketing digital, redes sociales, ofertando promociones,
eventos especiales por ejemplo con artistas reconocidos, a través de volanteo, entre otros y
de esta manera atraer a los turistas, y prestando un mejor servicio. Por el contrario, casi un
23% de los habitantes consideran que los comerciantes no han implementado ninguna
estrategia.
No se evidencia ninguna innovación (productos novedosos, 1%), factor que sí le
permitía a los comerciantes, tener una diferenciación para afrontar la exigencias del
consumidor actual. (Mañez, Ruben; 2018)
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9.2.8. Aporte para hacer de Melgar un atractivo turístico

Grafica 8. ¿Cuál ha sido su aporte para hacer de Melgar un atractivo turístico para los
colombianos?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 8. ¿Cuál ha sido su aporte para hacer de Melgar un atractivo turístico para los
colombianos?

Edad
¿Cuál ha sido su aporte para
hacer de Melgar un atractivo
turístico para los colombianos?
Dar información sobre los sitios de
turismo del municipio
Invitando a conocidos a pasar
tiempo en Melgar
Ninguna
Pagar impuestos
Ser un buen anfitrión
Todas las anteriores
Tratar bien a los turistas
Total

18 a 25
Años

26 a 35
Años

36 a 50
Años

Más de 50 Total
Años
general

6,7%

2,0%

6,0%

2,0%

17%

12,7%
0,0%
0,7%
4,7%
2,7%
10,0%
37%

5,3%
0,0%
0,0%
1,3%
2,0%
8,0%
19%

12,7%
0,7%
0,0%
1,3%
2,0%
8,0%
31%

3,3%
0,0%
0,0%
0,7%
0,7%
6,7%
13%

34%
1%
1%
8%
7%
33%
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.
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Analisis:
Cerca del 67% de los habitantes de Melgar, manifiestan que las dos estrategias primordiales
como aporte para aumentar el turismo, es el de “Invitar a conocidos a pasar tiempo en
Melgar” y “tratar bien a los turistas”. Se infiere que la cordialidad y el buen trato hacia los
visitantes, es el que ellos utilizan como estategia de servicio, ya que no puede asegurar que
lo hagan de manera técnica por capacitaciones recibidas, ni como parte de una estrategia
para mejorar el comercio en la población.

Un 17% de los habitantes aduce que dan información sobre sitios de turismo del
municipio y sobre esto se puede inferir, que hay un desconocimiento de las potencialidades
turisticas de Melgar y por ende, las personas no publcitan muy bien estos lugares.

La mejora del turismo recae tanto en los comerciantes en la forma que venden sus
productos como de la alcaldia de melgar en la forma como se publicita todos los servicios y
actividades que puede encontrar un turista, este es un trabajo mancomunado utilizando
todas las posibles herramientas de marketing que puedan ayudar al crecimiento general.
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9.2.9. Consideración sobre la utilidad de las actividades realizadas por la Alcaldía de
Melgar

Grafica 9. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar.

Tabla 9. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?

Edad
Las actividades
realizadas por la
Alcaldía de Melgar ha
logrado atraer más
visitantes
Definitivamente no
Definitivamente si
NS/NR
Tal vez no
Tal vez si
Tal vez si, tal vez no
Total

18 a 25
Años
10,7%
2,7%
1,3%
1,3%
16,7%
4,7%
37%

26 a 35
Años
8,7%
1,3%
0,7%
2,0%
4,0%
2,0%
19%

36 a 50
Más de
Años
50 Años
12,0%
2,7%
1,3%
2,7%
2,0%
2,0%
2,7%
1,3%
10,7%
4,0%
2,0%
0,7%
31%
13%

Base. 150 encuestas realizadas a los habitantes de Melgar

Total
general
34%
8%
6%
7%
35%
9%
100%
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Analisis:
Nuevamente se evidencia una polarización en la percepción que tienen los habitantes de
Melgar sobre las actividades que ha realizado la Alcaldía para atraer más visitantes, puesto
que un 35% considera que “tal vez si la Alcaldía lo ha logrado” y un 34% consideran que
definitivamente no ha realizado tales actividades.
Toda alcaldía debe tener Planes estratégico para el desarrollo turístico, programas de
desarrollo económico y social, esto hace parte de sus funciones y normativas designadas
por el gobierno, sin embargo, se evidencia tendencia marcada ya que los habitantes
consideran que la alcaldía no ha logrado atraer más visitantes. Los habitantes de 26 a 35
años son quienes más duro califican esta pregunta. (Alcaldía de pasto: sf)
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10.3. Resultados Comerciantes.

10.3.1. Tipo de Negocio.

Grafica 10. Tipo de Negocio.

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 10. Tipo de Negocio.
Tipo de negocio
Hoteles
Licoreras y Discotecas
Restaurantes
Servicios
Supermercado
Ventas al por menor
Total

Total
27
9
46
3
10
55
150

Total %
18%
6%
31%
2%
7%
37%
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Análisis:
Se realizaron 150 encuestas a comerciantes del municipio de Melgar entre los cuales hay
18% en hoteles, 6% en licoreras, 31% en restaurantes, un 2% en comerciantes de servicios,
7% en supermercados y un 37% en negocios de ventas al por menor.
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10.3.2. Antigüedad.

Grafica 11. Antigüedad.

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 11. Antigüedad.

Antigüedad
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a más años
Total

Total
37
29
84
150

Total %
25%
19%
56%
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Análisis:
En los estudios realizados encontramos que la mayoría (56%) de comerciantes tienen 11 a
más años en el comercio de melgar y que ha crecido el porcentaje de comerciantes en los
últimos 5 años con un 25%.
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10.3.3. Consideración de los Comerciantes sobre la economía de Melgar en los últimos
10 años.

Grafica 12. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 12. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:

Tipo de negocio
considera que la
Licoreras
economía de
y
Ventas
Melgar en los
Hotele Discoteca Restaurante
al por
Total
últimos 10 años ha:
s
s
s
Servicios Supermer menor general
Empeora año a año
8,0%
6,0%
22,7%
0,0%
2,7% 24,0%
63%
Es inestable
9,3%
0,0%
4,0%
1,3%
3,3% 10,0%
28%
Estable
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,7%
0,0%
1%
Mejorado año a año
0,7%
0,0%
3,3%
0,7%
0,0%
2,7%
7%
Total
18%
6%
31%
2%
7%
37%
100%
Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.
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Análisis:
Las encuestas realizadas a los comerciantes del municipio de Melgar arrojaron que los tipos
de negocio más representativos son: ventas al por menor (37%) y los restaurantes (31%).
Frente a la pregunta si la economía ha cambiado en los últimos 10 años, la gran mayoría de
los comerciantes, aducen que ha venido empeorando año a año (63%), siendo muy
representativa para los Restaurantes y para las Ventas al por menor. Solo un 1% de los
comerciantes manifiesta que la economía de Melgar ha sido Estable.
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10.3.4. Consideración positiva o negativa de los comerciantes, sobre la construcción de
la variante de Melgar

Grafica 13. En términos generales, ¿Le parece positivo o negativo para el municipio, la
construcción de la variante de Melgar?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 13. En términos generales, ¿Le parece positivo o negativo para el municipio, la
construcción de la variante de Melgar?
Tipo de negocio
¿Positivo o
negativo? ¿Para el
municipio la
construcción de la
variante de
Melgar?
Estable
Negativo
Positivo
Total

Hoteles
1%
9%
8%
18%

Licoreras
y
Discotecas Restaurantes Servicios Supermer
0%
1%
0%
0%
2%
10%
0%
4%
4%
20%
2%
3%
6%
31%
2%
7%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Ventas
al por
Total
menor general
1%
3%
18%
43%
18%
55%
37% 100%
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Análisis:
Cerca del 55% de los comerciantes, considera que para el municipio fue positiva la
construcción de la variante. Aunque es una respuesta polarizada, los Restaurantes y ventas
al por menor, son quienes ven con mejores ojos la situación del municipio.
Dentro de las opciones positivas que manifiestan los comerciantes, dicen que la
variante mejoró la movilidad, la afluencia de turistas y el progreso para el Municipio.
El 43% de los comerciantes, que manifestó aspectos negativos por la construcción
de la variante, indicaron que esto lo perciben debido a la disminución de ventas, la
disminución del turismo y a que los vehículos ya no entran a Melgar. No existe una
diferencia marcada entre el tipo de negocio y la antigüedad de los comerciantes.
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10.3.5. Afectación económica por la construcción de la variante de Melgar

Grafica 14. En términos económicos, ¿piensa usted que la construcción de la variante
afectó de manera positiva o negativa el comercio del municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 14. En términos económicos, ¿piensa usted que la construcción de la variante afectó
de manera positiva o negativa el comercio del municipio?
Tipo de Negocio
¿Piensa Usted que la
construcción de la
variante afectó de
manera positiva o
negativa el comercio
del municipio?
Estable
Negativo
Positivo
Total

Licoreras
y
Discoteca Restaurante
Hoteles
s
s
Servicios Superme
2,7%
0,7%
2,0%
0,0%
0,7%
14,7%
3,3%
21,3%
1,3%
6,0%
0,7%
2,0%
7,3%
0,7%
0,0%
18,0%
6,0%
30,7%
2,0%
6,7%
Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Ventas
al por
Total
menor general
2,0%
8%
32,0%
79%
2,7%
13%
36,7%
100%
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Análisis:
Al preguntar ya por aspectos económicos que afecta directamente a los comerciantes, casi
el 80% manifestó que la construcción de la variante generó aspectos negativos como los
son: disminución de las ventas, menos turismo y que ya no hay consumo de paso por
viajeros.
Del 13% de los comerciantes que manifestó aspectos positivos, perciben el consumo
en restaurantes por ser un municipio de paso, la cercanía con otras ciudades hace que haya
más turismo y el mejoramiento de la movilidad lo que hace más atractiva la visita a Melgar.
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10.3.6. Cómo asumen los comerciantes los impactos generados por la construcción de
la variante
Grafica 15. ¿Cómo considera usted, que los impactos generados por la construcción de la
variante han sido asumidos por los comerciantes del municipio de Melgar?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Tabla 15. ¿Cómo considera usted, que los impactos generados por la construcción de la
variante han sido asumidos por los comerciantes del municipio de Melgar?
Tipo de Negocio

Variables
Como un reto para
crecer
Como una derrota
Como una excusa para
radicarse en otras
poblaciones
Con tranquilidad
Excusas
No sabe
Total

Licoreras
y
Hoteles Discotecas Restaurantes Servicios Supermer

Ventas
al por
menor

Total
general

9,3%
4,7%

4,0%
0,7%

15,3%
8,7%

0,7%
0,7%

2,7%
2,0%

12,7%
14,7%

45%
31%

2,7%
0,7%
0,7%
0,0%
18%

0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
6%

4,7%
0,7%
0,0%
1,3%
31%

0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
2%

1,3%
0,0%
0,7%
0,0%
7%

6,0%
0,7%
0,0%
2,7%
37%

16%
3%
1%
4%
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.
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Análisis:
El (45%) de los comerciantes aducen que han asumido la construcción de la variante como
un reto para crecer, siendo los Restaurantes los que más lo reconocen (15,3%).
Contrario a esto, el 48% lo describen negativamente, puesto que expresan que lo
asumieron como una derrota (31%), como una excusa para radicarse en otras poblaciones
(16%) y con excusas generales (1%).
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10.3.7. Estrategias para atraer más clientes

Grafica 16. ¿Qué actividades ha implementado para atraer más compradores (turistas) a su
negocio?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.
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Tabla 16. ¿Qué actividades ha implementado para atraer más compradores (turistas) a su
negocio?
Tipo de negocio
6. ¿Qué actividades
ha implementado
para atraer más
compradores
Licoreras
(turistas) a su
y
negocio?
Hoteles Discotecas Restaurantes Servicios Superme
Alianzas con otros
negocios
1%
0%
0%
0%
0%
Bajar los precios
0%
1%
0%
0%
0%
Fortalecer
departamento
comercial
1%
0%
0%
0%
0%
Innovación
0%
1%
1%
0%
0%
Invertir en
publicidad
5%
0%
1%
1%
0%
Más Marcas
0%
0%
0%
0%
0%
Mejor servicio
2%
1%
11%
1%
2%
Mejorar el producto
0%
0%
3%
0%
0%
Nada
2%
0%
0%
0%
0%
Precios competitivos
1%
1%
6%
0%
3%
Promociones
5%
3%
5%
0%
1%
Todas las anteriores
1%
0%
3%
0%
1%
Total
18%
6%
31%
2%
7%

Ventas
al por
Total
menor general
0%
0%

1,3%
0,7%

0%
1%

0,7%
3,3%

1%
1%
14%
0%
1%
7%
11%
1%
37%

8,0%
0,7%
31,3%
2,0%
3,3%
16,7%
26,0%
5,3%
100%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Análisis:
La mayoría de los comerciantes, reconocen en las estrategias de Marketing una forma de
atraer más compradores (turistas) a sus negocios. Las principales estrategias son el servicio
(31,3%) y las promociones (26%).
Solo un 3 ,3% de los comerciantes, reconocen que no se ha implementado nada para
afrontarlo, de cual, la cifra más representativa está dada por el sector de hoteles (2%).
En términos generales los comerciantes implementan estrategias consecutivas al
actuar comercial indiferente del sector y la antigüedad que lleven en el sector, pero se
evidencia que los precios competitivos (16,7%), la cual es una variable de diferenciación,
está rezagada frente a las otras.
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10.3.8. Actividades que la Alcaldía ha realizado

Grafica 17. ¿Qué actividades la alcaldía ha realizado para atraer más visitantes al
municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.
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Tabla 17. ¿Qué actividades la alcaldía ha realizado para atraer más visitantes al
municipio?
Tipo de Negocio
Licoreras
y
Hoteles Discotecas Restaurantes Servicios Supermer
Actividades
comerciales
Campañas
publicitarias

Ventas
al por
menor

Total
general

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

2,0%

3,3%

0,7%

0,0%

0,7%

0,7%

0,7%

2,0%

4,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,7%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

2,0%

0,7%

0,0%

2,0%

4,7%

11,3%

4,0%

20,7%

0,7%

4,7%

20,7%

62,0%

Oficina en Bogotá

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

Promoción en las
fiestas san pedrinas

4,7%

1,3%

6,0%

0,0%

1,3%

7,3%

20,7%

Reuniones con los
comerciantes

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

1,3%

2,0%

Eventos, Desfiles
Exige bajar precios
a los hoteles
Generando
convenios con otros
municipios para
generar novedad
Mejoramiento de
vías y del
municipio
No ha realizado
nada

Total

18%

6%

31%

2%

7%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

37%

100%
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Análisis:
El 62,0% de los comerciantes aducen que la Alcaldía no ha hecho nada para atraer más
visitantes. Esa percepción es generalizada por los diferentes tipos de negocio que puede
conllevar a que sea una realidad la falta de apoyo comercial o que definitivamente la
Alcaldía ha realizado actividades que no son perceptibles para los comerciantes.
Frente a las actividades que manifiestan los comerciantes, se nota el enfoque a la
promoción de las fiestas y eventos culturales que son reconocidos a nivel nacional (20,7%).
Como lo indica Duque (2011):

Las ciudades, al competir por atraer inversiones, visitantes y turistas, han pasado a
convertirse en una mercancía, un producto que debe ser vendido en aquellos mercados en
los cuales tiene opciones, es decir, en donde puede ofrecer ventajas comparativas, en
términos de infraestructuras, de telecomunicaciones, de costos de instalación, atractivos
turísticos o de oferta cultural y de entretenimiento. (Duque, I; 2011:31).

Las alcaldías deben hacer de sí mismas un ente llamativo e innovador para ser
sonoras a nivel nacional y reconocidas por sus fuertes atractivos turísticos y económicos
con el fin de generar una intención de inversión de personas de afuera, para generar
crecimiento al municipio, pero si los mismos habitantes no conocen lo que hace su alcaldía
difícilmente va a ser llamativa para inversionistas que buscan una estabilidad o turistas que
buscan

disfrutar

con

su

familia

y

amigos.
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10.3.9. Actividades de la alcaldía para atraer más visitantes.

Tabla 18. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar

Tabla 18. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?
Tipo de negocio

Definitivamente si
Tal vez si
Tal vez si, tal vez
no
Tal vez no
Definitivamente no
NS/NR
Total

Licoreras
y
Ventas al
Total
Hoteles Discotecas Restaurantes Servicios Supermer por menor general
3%
1%
7%
1%
1%
7%
21%
3%
1%
2%
0%
0%
6%
11%
1%
0%
2%
9%
18%

0%
0%
0%
4%
6%

1%
0%
3%
18%
31%

0%
1%
0%
1%
2%

1%
0%
0%
5%
7%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

2%
0%
1%
21%
37%

5%
1%
5%
57%
100%
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Análisis:
Siendo consecuentes con la pregunta anterior, el 57% de los comerciantes no califican las
actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar para atraer más visitantes, debido al
desconocimiento de estos.
Definitivamente se demuestra un desconocimiento de gran parte de los comerciantes
sobre el accionar de la Alcaldía.
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10.3.10. Actividades que la Cámara de Comercio ha realizado
Grafica 19. ¿Qué actividades ha realizado la Cámara de Comercio, para atraer más
visitantes al municipio?

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.
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Tabla 19. ¿Qué actividades ha realizado la Cámara de Comercio, para atraer más visitantes
al municipio?

Tipo de Negocio

Capacitaciones
Conciertos
Feria anato (agencias de
viajes)
Nada
No sabe
Nuevas rutas turísticas
Promueve el artesano
Publicidad
Rifas
Total

Licoreras
Ventas al
y
por
Total
Hoteles Discotecas Restaurantes Servicios Supermer menor general
5,3%
0,7%
6,0%
0,7%
0,0%
3,3%
16,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,7%
8,7%
2,0%
0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
18%

0,0%
2,7%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
6%

0,7%
15,3%
7,3%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
31%

0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2%

0,0%
4,0%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7%

0,0%
1,3%
20,7%
52,7%
10,0%
24,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,7%
1,3%
2,0%
1,3%
2,0%
37%
100,0%

Base. 150 encuestas realizadas a los comerciantes de Melgar.

Análisis
Nuevamente, casi la mitad de los comerciantes aducen que la Cámara de Comercio no ha
realizado actividades para atraer más visitantes al municipio, que sumado al 24% de los
comerciantes que No saben, nos demuestra que 52,7% de ellos, no perciben a la Cámara de
Comercio como referente de apoyo ya que consideran que no hace nada.
El resto de los comerciantes listan actividades como capacitaciones, seminarios, rifas,
publicidad, como las actividades más visibles de la Cámara de Comercio.

60

10. Cronograma de Actividades
M ES
Actividades
Recopilación de
Información
Fijación de
Objetivos
Culminación de
Fase Exploratoria
Muestra de Margen
de Error
Diseño de
Cuestionario
Aplicación
Tabulación y
Analisis
Realización y
Entrega del
Informe

Junio

Julio

Fuente. Elaboración propia.

Julio

Agosto

Agosto

Septiembre

Octubre

Octubre
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11. Presupuesto
Descripción

Cantidad

Valor

Valor

Unitario

Total

Entrenamiento

5

$2.000

Encuestadores

5

$4.000 $1.200.000

Codificador – tabulador

1

- $1.000.000

Digitador

1

-

Investigador

1

- $4.000.000

Papelería

2500

$100.000

$300.000

100

$250.000

Refrigerios

20

$2.500

$50.000

Transporte

5

$10.000

$50.000

TOTAL
Fuente. Elaboración propia.

6.950.000
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12. Conclusiones
Los proyectos de infraestructura vial siempre generan impactos ambientales, económicos, y
sociales, que afectan de manera positiva y negativa a las poblaciones a su alrededor, pero
estos impactos son difíciles de predecir:

El impacto socioeconómico que genera un proyecto de infraestructura no es fácil de
dimensionar y prever, este se evidencia con el cambio repentino que se puede observar en el
comportamiento de las comunidades que habitan las zonas cercas a la vía y el cambio en las
actividades económicas que normalmente son desempeñadas por la comunidad. (Montagut
y Patiño, 2015:11).

En el caso de Melgar, el impacto analizado es el comercial, encontrándose que la
percepción de comerciantes y habitantes, es en su gran mayoría, negativa.
El factor que más enuncian, es que la variante ya no obliga a los viajeros a pasar por su
población y esto, evidentemente, contrajo el consumo interno de productos y servicios. Los
turistas que buscaban hacer un descanso entre sus desplazamientos entre Tolima y
Cundinamarca, tenían la costumbre de hacer una parada obligatoria pero la reducción de
tiempo por la doble calzada hace que sus paradas se extiendan a otras poblaciones.

Otra situación que está afectando gravemente el turismo es el atraso que tiene Melgar en la
infraestructura, además la seguridad que han recuperado otros departamentos han permitido
que los turistas se desplacen y no elijan como siempre a esa zona del oriente tolimense, para
su descanso, así lo dijo a Caracol Radio Francisco Sánchez, abogado y líder social de la
municipalidad. (Caracol radio, 2018)

Aunque la percepción generalizada y enfocada en este estudio, es la variante, se puede
aseverar que el comercio no se preparó para el consumidor de hoy, que busca propuestas
innovadoras que satisfaga sus exigencias. Defectivamente el problema no es la variante, el
problema es la falta de preparación para afrontar las nuevas exigencias del mercado.
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12.1. Puntos claves de la investigación


Los Melgarenses confiaron que su potencial turístico enmarcado en que el “Sol y el
Agua” eran suficientes para mantenerse como un atractivo turístico, pero hoy en día
otro escenario es la realidad departamentos como Quindío han potencializado esta
industria con factores diferenciadores como el Parque del Café y Panaca, por mencionar
algunos de ellos.
Luis Alfonso Barreto veedor y comerciante de Melgar, expresó que “la falta de
innovación buscar tener un atractivo turístico, así como un sello propio que no
cambie independientemente de las administraciones de turno, están perjudicando la
principal fuente de empleo como lo es el turismo. (Caracol radio, 2018)



Cerca del 37% de los habitantes de Melgar (Tabla 5 - Habitantes) manifiestan que la
variante afectó de manera negativa el comercio en la población, lo cual se ratifica a
través de medios locales:
Con el pasar del tiempo y nuevas ofertas en otros destinos, han hecho que Melgar pierda su
emporio turístico y sus frecuentes visitantes ahora prefieran elegir otras zonas del país,
como el eje cafetero, Villavicencio por su cercanía con Bogotá y la Costa. (Caracol radio,
2018)

El 43% de los comerciantes también ratifican esta información, porque ven de manera
negativa el impacto que generó la variante en sus negocios



Los habitantes de Melgar evidencian ciertas estrategias en los comerciantes para atraer
turismo como lo son: inversión en publicidad, promoción, mejor servicio y precios
competitivos; pero en el Marketing es crucial la innovación. La innovación de los
comerciantes, solo es evidenciada por un 2,7% de la población (Tabla 5 – Habitantes).



Los habitantes de Melgar calificaron en una escala de uno a cinco, con 2,6 la gestión de
la Alcaldía para atraer más turistas. Esto es validado con los comerciantes que aducen
que la Alcaldía no ha hecho nada, 62%. (Tabla 17 – Comerciantes). Temas como la
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pérdida en el ranking nacional del Ministerio de Comercio y Turismo valida la
preocupación de los pobladores del municipio.

Con la certificación de seis municipios por parte del Ministerio de Comercio y
Turismo, los comerciantes de la Ciudad de las Piscinas, se encuentran preocupados,
puesto que en el ranking a nivel nacional, la ciudad turística del Tolima, salió del
puesto que mantuvo durante varias décadas como uno de los sitios turísticos por
excelencia de los colombianos.
(Caracol radio, 2018).
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13. Recomendaciones


Es necesario que los entes públicos, privados y gubernamentales, se reúnan en torno a la
construcción de un producto turístico mucho más atractivo para los turistas puesto que
el concepto piscina ya no es suficiente. A nivel nacional, Colombia cuenta con muchos
ejemplos para hacer benchmarking y apropiarse de los casos de éxito nacional.



La Alcaldía de Melgar debe mejorar su departamento de Prensa, porque es evidente que
las actividades no son reconocidas ni por habitantes ni por comerciantes.



Es necesario revisar la oferta turística actual porque los costos y la falta de control de
los oferentes de servicios turísticos encarecen los planes vacacionales de los
colombianos.



Se debe garantizar la seguridad del Municipio con las entidades de control, puesto que
es una de los factores que han hechos que los turistas prefieran otros destinos, como lo
menciona el diario HSBNoticias.com:

Entre los temas a tratar estarían concertar precios en hoteles y restaurantes para
evitar los altos costos, mayor control por parte de las autoridades en algunos
sectores, al igual que garantizar la seguridad, puesto que estos factores son las que
han hechos que los turistas prefieran otros destinos. Caracol radio, (2018).



Estrategias como la de City Marketing, lograría que los Melgarenses fueran partícipes
de la potencialización de Melgar como un referente nacional de turismo; la finalidad es
la de generar crecimiento económico, incentivar el turismo, promover el comercio
nacional e internacional y comunicar una imagen positiva de la población.

La creación de un diferencial, debe involucrar a los entes privados y públicos.
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La Cámara de Comercio del Sur en alianza con alguna de las universidades del área,
debería impartir cátedras de Servicio al Cliente que sea certificada para Comerciantes y
buscar la manera que la Alcaldía subsidie cátedra para ciudadanos en temas de Turismo,
Servicio al Cliente, Marketing, entre otros temas relacionados, porque evidentemente
ellos son un eslabón de la cadena, que debe ser capacitado para que puedan proyectarlo
con los clientes potenciales



El SENA imparte cursos virtuales gratuitos de Marketing, Cátedras Virtuales de
Pensamiento Empresarial y Ventas, que pueden aprovechar los Comerciantes. La
Alcaldía podría utilizar las bibliotecas públicas y los Puntos de Vive Digital (puntos
gratuitos).



Para elaborar una estrategia de City Marketing se debe realizar una investigación que
permita identificar las percepciones, el conocimiento y los diferenciadores que pueden
ayudar a promocionar de una mejor manera a Melgar como atractivo turístico nacional.



Igualmente, habitantes y comerciantes deben de reconocer, a través de charlas
comunales y empresariales, que el problema no es la variante, sino su forma de afrontar
las exigencias del mercado.
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15. Anexos
Agosto 2017

Encuestas Nº. _____
Habitantes de Melgar

Buenos días (tardes) mi nombre es Paola Díaz, Soy estudiante de la Universidad de Ibagué,
en la actualidad me encuentro realizando un estudio de mercado para evaluar el impacto
económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar, y es por ello que le
solicito contestar estas preguntas, es importante que usted sepa que sus respuestas positivas
o negativas son igualmente importantes para nosotros, sea libre de contestar de la forma
más objetiva posible ya que el análisis estadístico de los datos se hace de forma general.
Género
Masculino__1
Femenino__2

18 a 25 años __1
26 a 35 años __2

Edad
36 a 50 años __ 3
Más de 50 años __4

Barrio

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es usted habitante del municipio de Melgar?
Menos de 6 años___1
7 a 12 años___2
13 a 18 años___3
19 a más años __4
2. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:
Mejorado año a año__1 Es inestable__2
Es estable__ 3 Empeora año a año__4
3. En términos generales, ¿qué piensa usted acerca de la construcción de la variante que
evita la entrada al municipio de Melgar? ¿Le parece positivo o negativo?
POSITIVO______1 ¿Por qué?_______________________________________________________________
NEGATIVO______2 ¿Por qué?______________________________________________________________
4. En términos económicos, ¿piensa usted que la construcción de la variante afectó de
manera positiva o negativa el comercio en el municipio?
POSITIVO______1 ¿Por qué?______________________________________________________________
NEGATIVO______2 ¿Por qué?_____________________________________________________________

:

5. ¿Cuál cree usted que ES LA FRASE que mejor define, el impacto generado por la
construcción de la variante?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Por lo que ha podido enterarse, ¿QUÉ ESTRATEGIAS HAN IMPLEMENTADO los
comerciantes de Melgar para atraer más turistas?
Promociones__1
Mejor servicio__2
Productos novedosos__3
Precios competitivos__4
Invertir en publicidad___5
Alianzas con otros negocios__6 Otro. ¿Cuál?_____________________7
7. ¿Cuál ha sido SU APORTE para hacer de Melgar un atractivo turístico para los
colombianos?
Ser un buen anfitrión__1 Tratar bien a los turistas__2 Dar información sobre
los sitios de turismo del municipio__3
Invitando a conocidos a pasar
tiempo en Melgar__4
Otro. ¿Cuál? ___________________________________5
8. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?
Definitivamente si____5
Tal vez si____4
Tal vez si, tal vez no____ 3
Tal vez no____2
Definitivamente no___1 NS/NR____0
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nombre __________________________________________________________________
Dirección_______________________________________ Teléfono__________________

En nombre de la Universidad de Ibagué y quien realiza la investigación Paola Díaz
Jiménez, Muchas Gracias.
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Agosto 2017

Encuestas Nº. _____
Comerciantes de Melgar

Buenos días (tardes) mi nombre es Paola Díaz, Soy estudiante de la Universidad de Ibagué,
en la actualidad me encuentro realizando un estudio de mercado para evaluar el impacto
económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar, y es por ello que le
solicito contestar estas preguntas, es importante que usted sepa que sus respuestas positivas
o negativas son igualmente importantes para nosotros, sea libre de contestar de la forma
más objetiva posible ya que el análisis estadístico de los datos se hace de forma general.

Venta al por
menor
1

Servicios
2

Tipo de negocio
Centros
vacacionales
3

Restaurantes

Hoteles

4

5
Licoreras &
discotecas
10

Turísticas

Publicó

Supermercados

Financiero

6

7

8

9

1. ¿Cuál es la antigüedad que tiene como comerciante en el municipio de Melgar?
Menos de un año___1
1 a 5 años___2
6 a 10 años___3
11 a más años __4
2. De acuerdo con su experiencia y/o conocimiento, considera que la economía de
Melgar en los últimos 10 años ha:
Mejorado año a año__1
Es inestable__2
Empeora año a año__3
¿Por qué? _______________________________________________________

3. En términos generales, ¿Le parece positivo o negativo? ¿para el municipio la
construcción de la variante de Melgar?
POSITIVO______1 ¿Por qué?______________________________________________________________
NEGATIVO______2 ¿Por qué?_____________________________________________________________
4. En términos económicos, ¿piensa usted que la construcción de la variante afectó de
manera positiva o negativa el comercio en el municipio
POSITIVO______1 ¿Por qué?_______________________________________________________________
NEGATIVO______2 ¿Por qué?______________________________________________________________
5. ¿Cómo considera usted, que los impactos generados por la construcción de la variante
han sido asumidos por los comerciantes del municipio de Melgar?
Como un reto para crecer__1
Como una derrota__2
Como una
excusa para radicarse en otras poblaciones__3 Otra. ¿Cuál? ______________4
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6. ¿Qué actividades ha implementado para atraer más compradores (turistas) a su
negocio?
Promociones__1
Mejor servicio__2 Productos novedosos__3
Precios competitivos__4
Invertir en publicidad___5
Alianzas con otros negocios__6 Otro. ¿Cuál? ________________7
7. ¿Qué actividades la alcaldía ha realizado para atraer más visitantes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Considera que las actividades realizadas por la Alcaldía de Melgar han logrado
atraer más visitantes al municipio?
Definitivamente si____5
Tal vez si___4
Tal vez si, tal vez no____ 3
Tal vez no____2
Definitivamente no___1
NS/NR____0
9. ¿Qué actividades la CC ha realizado para atraer más visitantes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Considera que las actividades realizadas por la Cámara de Comercio, ha logrado
atraer más visitantes al municipio?
Definitivamente si____5
Tal vez si____4
Tal vez si, tal vez no____ 3
Tal vez no____2
Definitivamente no___1
NS/NR____0

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nombre del establecimiento __________________________________________________
Nombre
propietario________________________________________________________________
Dirección__________________________________ Teléfono________________________

En nombre de la Universidad de Ibagué y quien realiza la investigación Paola Díaz
Jiménez, Muchas Gracias.

